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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

RECURSO DE APELAC!ÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP -7 612021 .

ACTOR: PARTIDO
CARDENISTA.

POLtTtCO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN Y

RADICACIÓN, dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguitar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con quince

minutos del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar,

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. ----------------

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBE HERNÁruoez RBBoN

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
CONSEJO MUNICIPAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de junio

de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de

veinte de junio de la presente anualidad, a través del cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la presente ponencia el

expediente TEV-RAP-7612021, inlegrado con motivo del Recurso de

Apelación, promovido por José Arturo Vargas Fernández, ostentándose

como representante propietario del partido Cardenista ante el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra

de la omisión del mencionado Organismo de cumplir con el deber legal
":.I.

de vigilar el cumplimiento de los prinplpios:'dé legalidad y certeza en los

cómputos municipales y distritales ¿e¡tro'ael proceso electoral local

2020-2021
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Con fundamento en lo dispuesto por los"artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero dd la Constltución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66' fracción lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA. PRIMERO. Recepción' Téngase por

recibido el presente expediente; asimismo agréguese a este la

documentación de cuenta, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 354, del Código Electoral del Estado y 147, fracción V'



TEV-RAP-76/2021

del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia, el

expediente indicado al rubro para su sustanciación. TERCERO.

Responsable. Téngase como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el cual se tiene

dando cumplimiento en al trámite previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado de Veracruz. CUARTO. Recurrente.

Téngase a Alfredo Arroyo López, ostentándose como representante

propietario del partido político Podemos ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoralde Veracruz, promoviendo el presente

recurso de apelación. QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para

oír y recibir notiflcaciones del recurrente, el establecido en su escrito de

demanda.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados, y

en la página de internet de este Tribunal, en correspondencia con los

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz. Así lo acordó y ado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en e ante la Secretaria de toy
Cuenta Alba Esther el n autori fe.
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